
Pactan los tres en la Segob
La situación lo ameritaba El titular de la Segob
se reunió ayer con Beatriz Paredes Jesús Ortega
y Germán Martínez
El tema el riesgo de que la elección del 5 de julio

se salga de control
Beatriz y Chucho pidieron que el gobierno no
meta las manos en el proceso y Gómez Mont ga
rantizó imparcialidad
Esta vez no se firmó pacto de civilidad que nun
ca ha sido respetado
Se empeñó la palabra que se verá en la baja
de tono de las campañas en los 38 días que fal
tan

B PRO se quejó en Gobernación
Antes de lajunta en Gobernación el PRD se que
jó del trato que se dio al gobierno de Michoa
cán en la captura de alcaldes
Se lo dijeron a Gómez Mont a quien pidieron au
diencia los líderes
El reclamo reiterado desde el martes es porque
la PGR no advirtió a Leonel Godoy que haría
un operativo en la entidad

Que PGR pidió el arraigo
La PGR ultimaba anoche la declaración de alcal
des y funcionarios detenidos en Michoacán por
sospechas de vínculos con el narco
Se dijo en la SflBDO que se pidieron a jueces las
órdenes de arraigo para casi todos
Y que hay elementos para el arraigo lo cual
permitirá la investigación a fondo y la deten
ción de otros culpables

Beatriz reta a Germán a debatir
Después de que personajes del PRI exigieron que

el partido conteste a las agresiones de Germán
tanto Manlio como la CNOP lo hicieron

Beatriz Paredes que prefiere una campaña de al
tura invitó a Martínez Cazares a un debate serio
y de propuestas
El Bofe acepta pero si sólo debaten los dos
Porque el PRD va a querer estar allí

Ganga a turistas extranjeros
Tras las pérdidas por la crisis y la epidemia Ale
jandro Rojas del GDF invita a turistas a tratarse
aquí todos sus males gratis
Ofrece seguro de salud que además de atender a
señales de A H1N1 dará asistencia médica
odontológica medicinas ambulancia hotel abo
gado pago de equipaje perdido
Y hasta repatriación de cadáveres si se da el caso
Todo sólo para extranjeros para nacionales
no hay nada

ErrordelaCuauhtémoc
Agustín Torres es candidato del PRD a la delega
ción Cuauhtémoc

En su campaña dio tarjetas de apoyo económico
de la delegación que tenían foto del candidato
Vecinos de Buenavista lo acusaron y se deslindó
Fue un error administrativo que ya fue corre

gido Es decir la Delegación se encargó de elabo
rar las tarjetas y distribuirlas

Buscan a mataperiodístas
Cinco millones de pesos ofrece la PGR por pistas
de los asesinos del periodista Elíseo Barrón Her
nández de Durango
Es de esperar que al mismo tiempo los cuerpos
policiacos del estado investiguen a partir de las
amenazas a Eliseo
Porque no le basta al gremio seguir cargando
con la pesada loza de que la profesión es la
más peligrosa	
Se debe castigar a quienes confirman la peligrosi
dad
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